
DEBILIDADES AMENAZAS 
  

Primer reto : 
“Reconocer la especificidad de la figura del psicólogo de la educación, e 
incluirlo de manera clara en la estructura y organización de los centros 
escolares” 
En la mayoría de las organizaciones los departamentos de RRHH están 
ocupados por abogados, economistas o psicólogos en el mejor de los 
casos. La disciplina psicopedagógica les es del todo desconocida. Cuál 
es su rol,  cuál es su saber experto, qué puede aportarnos… para muchos 
es un titulado más, que en nada difiere de un veterinario, o cualquier otra 
disciplina. La verdad es que la mayoría desconocen fuera de un centro 
escolar, nuestra labor, nuestra profesión y hasta nuestra titulación. 
Segundo reto: 
“Reconocer, apoyar y potenciar el rol del psicólogo de la educación como 
agente de cambio.” 
Una vez más, nuestra falta de entrenamiento específico. Legalidad, 
acuerdos, métodos, formas de trabajar, proyectos y programas… 
Tercer reto: 
“Colaborar con los profesores y otros profesionales...” 
Cuando se habla de centros educativos, el trabajo en red, parece lo más 
obvio y adecuado, pero cuando las empresas privadas, ocupan a personas 
con NEE, o con discapacidad psíquica, nadie, los mete en su red. Parece 
necesario que estas organizaciones cumplan con la ley LISMI de 
integración, que igual que la LOE, marca unas directrices concretas. La 
colaboración se vuelve más una imposición, sobre cómo incorporar 
estas personas. 
Cuarto reto: 
“…Asumir y afrontar las nuevas realidades y demandas sociales a las que 
se enfrenta la educación…” 
Realmente hay pocas debilidades, sino todo lo contrario. Poseemos el 
conocimiento para formar a personas discapacitadas a lo largo de su vida, 
para su inmersión social y laboral. Formación en habilidades relacionales, 
refuerzo cognitivo… formación para la vida adulta. 

Primer reto:  
“Reconocer la especificidad de la figura del psicólogo de la educación, e 
incluirlo de manera clara en la estructura y organización de los centros 
escolares” 
Esta falta de conocimiento y reconocimiento, aún desde la misma facultad, 
donde NO se nos prepara de forma fehaciente en este campo. Con rigor y 
seriedad. Dejando nuestra inmersión en la educación no formal, al 
amparo de nuestras ambiciones de hacernos valer en ellos.  
Segundo reto:  
“Reconocer, apoyar y potenciar el rol del psicólogo de la educación como 
agente de cambio.” 
Que nuestras aportaciones sean suplidas otras disciplinas como 
abogados o economistas, entre otros, que nada saben sobre discapacidad, 
formación… y cuyas integraciones pasaría por el cumplimiento de la 
legalidad más absoluta sin más. 
Tercer reto:  
“Colaborar con los profesores y otros profesionales...” 
Legalidad, decretos… con cambios y adaptaciones constantes, que 
dificultan el seguimiento y por tanto cumplimiento de las mismas. En 
ocasiones las ayudas personales a las incorporaciones no han sido tales, 
puesto que la figura del mediador laboral la realizan personas sin la 
formación concreta. Pareciendo en algún caso que tan sólo quieren que se 
integre una persona determinada, pese a no cumplir ningún requisito 
para el puesto que debe ocupar. No asumiéndose por tanto la adecuación 
puesto-persona cuando de discapacidad física y psíquica hablamos, 
haciéndose la colaboración difícil en casos de mera imposición. 
Cuarto reto: 
“…Asumir y afrontar las nuevas realidades y demandas sociales a las que 
se enfrenta la educación…” 
Quizás, la eliminación de nuestra especialidad y su conversión nada clara 
en máster, quizá me convierta en un perfil desactualizado, que 
difícilmente puedan adecuarse a nuevas demandas empresariales y 
sociales. 



FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
  

Primer reto: “Reconocer la especificidad de la figura del psicólogo de la 
educación, e incluirlo de manera clara en la estructura y organización de 
los centros escolares” 
La sociedad actual, da lugar a una cultura concentrada en el conocimiento, 
lo que nos lleva irremediablemente a  una formación a lo largo de toda 
la vida. Así bajo este prisma, cuando hablamos de discapacidad esta 
formación no es un capricho sino una necesidad que les capacita para la 
vida y el mantenimiento de su trabajo. Programas de desarrollo cognitivo, 
de expresión creativa… labor que nuestro saber experto nos permite  
desempeñar en las empresas. 
Segundo reto: “Reconocer, apoyar y potenciar el rol del psicólogo de la 
educación como agente de cambio.” 
Así como en los centros educativos, no se pide al psicólogo de la educación  
que les ayude a cambiar, sino que confirme que las dificultades que 
presentan los niños son completamente ajenas al centro y por tanto 
achacables a familia, sociedad…, en la empresa privada, no se buscan 
culpables ante males, sino soluciones y función preventiva, reconociendo 
nuestra capacidad para adecuar los procesos para este objetivo, 
reconociendo nuestro saber para ser motores de cambios. 
Tercer reto: “Colaborar con los profesores y otros profesionales...” 
Nuestra formación en metodología colaborativa, es entendida como 
novedosa y necesaria en el ámbito empresarial, la falta de tiempo y el 
exceso de trabajo, les lleva en demasiadas ocasiones a decidir en soledad. 
Quedando sorprendidos y fortaleciendo nuestro rol en la formación de las 
redes adecuadas para integraciones exitosas. Somos capaces de llamar a la 
responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad y mostrar las 
posibilidades de mejorar del sistema desde dentro. 
Cuarto reto: “…Asumir y afrontar las nuevas realidades y demandas 
sociales a las que se enfrenta la educación…” 
Esta empresa pretende cumplir con su RSC, y ser ejemplo en la 
comunidad, así contar con un psicopedagogo, para incorporaciones 
futuras de personas con riesgo de exclusión social, adecuando otros 
procesos, nos convertiría en una figura imprescindible, así lo he sentido. 

Primer reto: “Reconocer la especificidad de la figura del psicólogo de la 
educación, e incluirlo de manera clara en la estructura y organización de 
los centros escolares” 
Las empresas de hoy, presentan una clara tendencia hacia la presentación 
de planes de RSC (Responsabilidad Social corporativa), por los que se 
encuentran motivados a devolver a la sociedad parte de lo que perciben. 
En formas diversas, entre las que apuntan la creciente propensión hacia la 
integración de personas con discapacidad. Moda nada pasajera, que nos 
abre puertas hacia la labor necesaria que podemos desempeñar desde el 
reconocimiento de nuestra disciplina y conocimiento. 
Segundo reto: “Reconocer, apoyar y potenciar el rol del psicólogo de la 
educación como agente de cambio.” 
Nuestro rol en las empresas no pasará por ser personas incapaces de 
promover cambios, sino ejes proactivos de los mismos. En las tareas de 
selección, formación e integración de personas con discapacidad física y 
psíquica, somos agentes fundamentales para las incorporaciones exitosas, 
reconociendo no sé si nuestra valía o tal vez su incapacidad para 
realizarlas solos. 
Tercer reto: “Colaborar con los profesores y otros profesionales...” 
Desde el departamento de RRHH, podemos adecuar los puestos a la 
personas. Pudiendo establecer desde la empresa las colaboraciones 
necesarias, para incorporaciones de personas con discapacidad. Saber 
establecer miradas complementarias, con diferentes profesionales, nos 
permiten desencallar situaciones estancadas. Pudiendo modificar 
visiones y Creando espacios, donde nos formamos, informamos y 
obtengamos soporte. Con intervenciones novedosas en compartir 
conocimientos y herramientas, rentabilizar recursos, en torno a las 
integraciones laborales de personas socialmente excluidas. 
Cuarto reto: “…Asumir y afrontar las nuevas realidades y demandas 
sociales a las que se enfrenta la educación…” 
Realmente el rol que podemos desempeñar ante nuevas demandas 
sociales, integración de discapacitados, integración de inmigrantes… en 
las empresas, constituye una verdadera oportunidad, poco explorada. 


